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111.

Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
20319

BOE núm. 220

REAL DECRETO 1821/1994, de 2 de septiembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civü a
don Francesc Martí Jusmet.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Francese Martí Jusmet, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de septiembre
de 1994,
.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Dado en Palma de Mallorca a 2 de septiembre de 1994.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

Día 8 de septiembre de 1994.
Combinación ganadora: 49, 27, 40, 41, 39. 26.
Número complementario; 42.
Número del reintegro; 9.
Día 10 de septiembre de 1994.
Combinación ganadora: 41, 48, 32, 15, 1, 20.
Número complementario: 14.
Número del reintegro: 9.
Los próximos sorteos de la Lotería Primitiva, que tendrán carácter
público, se celebrarán el día 15 de septiembre de 1994, a las veintiuna
treinta horas, y el día 17 de septiembre de 1994, a las veintidós quince
horas, en el salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías'y Apuesta~
del Estado, sito en la" calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

JAVIER SOLANA MADARlAGA

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-EI Director generaI.-P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.
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REAL DECRETO 1822/1994, de 2 de septiembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cat6lica
al señor don Jan Kieniewicz, ex Embaa"ador de la República
de Polonia en España.

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio al señor don Jan Kieniewicz, ex Embajador de la República de Polonia en España, a propuesta
del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 2 de septiembre de 1994,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Dado en Palma de Mallorca a 2 de septiembre de 1994.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
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RESOLUClON de 25 de agosto de 1994, del Centro Español
de Metrología, por la que se corrigen errores de la de 11
de julio de -1994, del Centro Español de Metrología, por
la que se convocaban seis becas de formación de especialistas en Metrología.

Advertidos errores en la Resolución de 11 de julio de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado_ de 17 de agosto), por la que se convocaban seis becas
de formación de especialistas en Metrología, se transcribe a continuación
la siguiente rectificación:

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público la combinación ganadora, el número com·
plementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados tos días 8 y 10 de septiembre de 1994, y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos.

En la página 26339, en la base 1.1, donde dice: «... titulados superiores
medios ...•; debe decir: ....titulados superiores y medios ...•.
En la misma página anterior, en el apartado 4.1, se dice que «Los
aspirantes remitirán instancias normalizadas según figura en el anexo 1, ...•,
no apareciendo posteriormente dicho anexo en la Resolución. Se inserta,
pues, a continuación dicho aÍlexo 1;

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados, los días 8 y 10 de
septiembre de 1994, se han obtenido los siguientes resultados:

Madrid, 25 de agosto de 1994.-EI Presidente, Antonio Llardén Carratalá.

